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En las Efemérides la Lunación se registra el día 5 a las 0.36 horas a 

11°56´ de Libra. En el sistema Topocéntrico Ascensional para 

Colombia se registra el día 4 a las 7.42.47 pm., a 10°43´de Libra y 

cae en Casa VI. 



 

 

Lunación en el año de la Luna, día de Venus, hora del Sol. Almuten 

de la Carta  Venus. Auriga o cochero Mercurio.   

Eclipse penumbral de Luna el 18 de octubre 2013 a las 18.50.11 a 

25°45´10´´ de Aries, que en ésta Carta lo veríamos en la Casa XII.   

Estrellas Fijas: Minkar conjunto al Sol; Gacrux conjunto a Mercurio y 

Nodo Norte; Wasat conjunto a Júpiter;  Almaak conjunto al Asc., 

varias figuras geométricas, Cometa Cósmica, Estrella de David y  

varias T Cuadradas.  

Planetas angulares Saturno partil con la cúspide de Casa VII en 

Escorpio. Plutón cúspide de Casa IX; conjunción de Kirón y Neptuno 

en cúspide de Casa XI y Urano en cúspide de Casa XII. Escenario 

Casa VI y VII. 

La Lunación cae en la Casa VI en el signo de Libra, signo que se 

presta a acuerdos y tratos, su Regente caído; las luminarias en el 

Decanato de Saturno, Término de Mercurio; las luminarias no están 

en su mejor estado, especialmente el Sol. La Casa VI es también la 

IX de la X.  

Varias lecturas, primero, siendo la Casa VI, asociada con la clase 

trabajadora, los sindicatos, la fuerzas militares, el sector 

alimenticio, es posible que el gobernante deba seguir en 

negociaciones (Libra-aire) con cualquiera de estos sectores para 

arreglar los asuntos que reclaman.  



 

 

Es posible que estos sectores sigan enfrentándose al gobierno, de 

hecho hasta finales del mes de Septiembre los aviadores y personal 

de Avianca, rompieron cualquier diálogo con los directivos de la 

empresa hasta que no les arreglen la situación laboral. Luminarias 

en VI en oposición a Urano (aviación) en Aries cuyo Regente está 

exaltado en la Casa IV en Leo, se mantienen firmes en sus 

peticiones. 

 

 

El índice de desempleo no va a bajar, un punto que no ayuda es el 

Vertex en la cúspide de esta Casa, además Venus su Regente caído.  

La conjunción de Mercurio (comunicaciones), con el Nodo Norte, 

que siempre lo vemos como una puerta que se abre, que se puede 

abrir hacia algo negativo o algo positivo, todo depende del 

escenario  y aspectos. 



 

 

En la pasada Luna Llena de Septiembre, esta conjunción estaba en  la Cúspide de Casa II, y 

tomábamos para el Nodo Norte una significación totalmente diferente a lo que se 

considera occidentalmente, y acertamos en el sentido que la economía no anda tan bien. 

Cada planeta y cada punto imaginario, tiene su cara positiva y cara negativa.  

Y por último Saturno, en su poder político,  partil con la cúspide de 

VII, asociada a los convenios, acuerdos,  enemigos públicos. La Casa 

VII es también la X de la X, la Casa del Gobierno. 

Resumiendo tenemos dos importantes escenarios para que se 

realicen los hechos: la Casa VI con sus significaciones y en derivadas 

como la Casa IX de la X, el extranjero, gobierna a las cortes y jueces. 

La otra Casa importante es la Casa VII con sus significaciones y en 

derivadas como la Casa X de la X, el gobierno, su reputación 

nacional y prestigio, la opinión mundial. 

Desde Septiembre tenemos una conjunción muy importante que es 

la de Mercurio conjunto al Nodo Norte y Saturno.  hasta ahora las 

conversaciones (Mercurio) con los enemigos públicos (VII), los 

terroristas, han sido planificadas (Saturno y Mercurio) y controladas 

mile - métricamente en secreto (Escorpio), pero el Regente de éste 

signo Plutón (los terroristas) en el Decanato de Marte y Término de 

Júpiter en Casa IX (extranjero), impulsivamente con gran 

independencia, estén ansiosos de alcanzar sus objetivos y emiten 

comunicados contra el gobernante. La Casa IX es la III de la VII.  

Aparentemente sería una buena estrategia publicitaria de los 

terroristas ante el pueblo, no lo muestra el Gran trígono entre 

Plutón y las cúspides de las Casa I y V. 

El Regente de Casa I y VI, es Venus en Escorpio, en detrimento, 

tiene una gran carga negativa, Venus es el planeta de la paz y de la 



 

 

guerra, pero en ese estado, no hay firmas de paz, sino más bien 

tensión en las relaciones y esas amenazas (Escorpión-Plutón) por 

parte de los terroristas que le dicen a ese Sol caído, que no se 

dejarán dominar, que no entregarán las armas, que no pedirán 

perdón a sus víctimas y menos que las van a compensar, que no 

entregan el negocio del narcotráfico, etc.etc., y si es así, cuál es la 

finalidad de esa complot?   

Y es que las luminarias en oposición a Urano en Aries, da para un 

rompimiento, Urano es el Regente de Casa X, su Dispositor Marte 

exaltado en Casa IV, lo que nos muestra es que el rompimiento lo 

plantearía el propio gobernante para recuperar imagen, mientras 

pasan las elecciones.  

Marte en Leo, el Sol tiene premura porque el tiempo se le acaba 

para sacar él AS de la paz como evento para poder lanzar su 

reelección. Concluyendo, si los terroristas no lo ayudan con un 

papel donde aparentemente se firme la paz, ese AS no le sirve, de 

dónde se agarra el gobernante para levantar cabeza, del 

rompimiento de los diálogos. 

Fijémonos que Venus caído es el Almuten de la Carta, tiene una 

carga negativa de -23 en las astrodinas, o sea, que firma de paz en 

éste mes de Octubre, difícil. Y el cochero de la Carta es Mercurio 

que debe obedecer a Plutón en el Decanato de Marte y Término de 

Júpiter. 

Podemos dar varias lecturas: 

1) Los implicados en este emplazamiento tratan de imponer su 

criterio dogmático (Plutón-Marte-Júpiter). 



 

 

a) Las cortes internacionales exigen el cumplimiento de la ley 

para castigar los crímenes de lesa humanidad (júpiter-

Marte en IX). 

b) Los terroristas, verdugos de Colombia, que han cometido 

crímenes de lesa humanidad no quieren pagar un solo día 

de cárcel, quieren entrar a legislar directamente al Senado 

(Plutón-Marte-Júpiter).    

Tanto el Sol y su Dispositor están caídos, el gobernante necesita 

poner de acuerdo a los dos anteriores protagonistas para poder 

reelegirse, pero lo hace en su peor estado, asunto que lo muestran 

las encuestas, en la última tiene un 29% de favorabilidad y un 77% 

de rechazo a la reelección.  

Apartándonos de este problema de la paz, quiero resaltar la 

posición de Júpiter en Cáncer, Casa III en trígono con Venus. El 

pasado 29 de Septiembre se llevó a cabo una carrera internacional 

de atletas femeninas en Bogotá, su séptima versión,  que ganó 

sobradamente la Keniata Sylvia Kibet, entre 17.493 participantes.    



 

 

 

 

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS 

 

 

En este mapa se observa a Deneb Adige y Sualocin conectándose con el MC. 

 

http://www.colombiasports.net/sin-categoria/keniata-sylvia-kibet-gano-la-carrera-de-la-mujer-bogota-2013/attachment/1-sylvia-kibet-foto-carrera-de-la-mujer
http://www.colombiasports.net/sin-categoria/keniata-sylvia-kibet-gano-la-carrera-de-la-mujer-bogota-2013/attachment/1-sylvia-kibet-foto-carrera-de-la-mujer


 

 

    haciendo parans con el MC a 1 min 36 secs. 

Esta estrella culmina a las 19.41.11 a 7°40´Acuario.  

De la constelación Alpha Delphinus, magnitud 3.9. Influencia 

Mercurio y Júpiter. Es una estrella con una influencia que no es muy 

fuerte, acá hace parans con el MC en Acuario, se asocia con el mar, 

es posible que se trata de las iniciativas del gobierno con respecto a 

los límites marinos relacionados con Nicaragua. Urano está en la 

cúspide de Casa XII que es la III de la X, las comunicaciones del 

gobierno y Marte el Dispositor de Urano está en Casa IV, el 

territorio, el país. Esta estrella es más amiga, podríamos decir que 

benéfica. De hecho el gobierno se ha unido a otros dos países 

hermanos como Panamá y Costa Rica para defender sus derechos 

comunes en el mar.    

 

  haciendo parans con el MC a 00 min 1 

secs. A las 19.42.48 a 8°4´de acuario. 

De la constelación Alfa Cygnus, magnitud 1.9. Influencia de Venus y 

Mercurio. Contiene la fuerza y la hostilidad del cisne, hace 

conjunción con el MC en Acuario, la Casa del Gobierno, está 

dispuesto a pasar todos los obstáculos en lo que se  ha propuesto.  

 



 

 

    haciendo parans con el Desc.  a 1 min 19 

secs. A las 19.44.06 a 14°37´de Escorpio.  

De la constelación Alfa Draco, magnitud 3.6. En la leyenda la 

constelación de Draco, representaba el dragón que custodiaba las 

manzanas de oro del jardín de las Hespérides. En esta Carta  

hace parans con el Descendente en Escorpio, ángulo que está en 

conjunción partil con Saturno controlando el poder político. 

Antiguamente  guardaba el tesoro sagrado, el sentido de la 

vida,  en tiempo modernos se asocia a cosas más tangibles, 

recordemos que la Casa VII es la X de la X, el gobierno, entonces 

podríamos pensar que el gobierno está protegiendo como una gran 

tesoro, los convenios que se hacen en el extranjero con los 

terroristas, verdugos del país, pero, la constelación Draco se asocia 

con la carta del tarot de la muerte, podríamos pensar que esta 

unión del Descendente en Escorpio (muerte), y la Estrella Fija 

 (muerte), podrían en cualquier momento dar por 

terminado esas conversaciones paz.   Aunque, los buenos aspectos 

permitan plantear otras soluciones inmediatas y agotar los recursos 

para alcanzar el objetivo. 



 

 

 

 

En este mapa se señalan a , punto en amarillo conectándose con el Desc. 

Otra estrella que merece nombrarse es  que a las 18.22.03 a 

18°41´en Cáncer hace conjunción con Júpiter en Casa III. La primera 

vez que nombramos esta Estrella, fue en un problema natural en 

Polonia, creo que fue en el año 2010, fue algo relacionado con un 

producto químico, que ocasiono un desastre. Júpiter se asocia con 

aceites, como planeta de fuego atrae metales y Cáncer el signo 

líquidos, agua, el problema acá en Colombia es que los terroristas 

todos los días producen explosiones en los oleoductos o las 

explotaciones mineras, especialmente de oro contaminando los 

ríos, puede ser eso. Como también cuando entre fuertemente el 

invierno en Octubre y Noviembre se presenten desastres por agua. 

 

 
 



 

 

ASTRODINAS 

Las ondas más altas que pueden cambiar el panorama se dan el día 

17 de Octubre y el último día el 31 o el 1 de Noviembre, también 

sobresalen los días 9 y 24 en el Eje III y IX. Hasta el 25 de Noviembre 

tiene plazo el Sol, Gobernante de confirmar sin se lanza a la 

reelección.  

 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 

Sobresalen  los  el  y el .  Desde hace rato 

vienen marcando estos .  

El asociado a Saturno y la Casa X, que tiene que ver 

con las responsabilidades del gobierno, sobre con nuevas normas y 

leyes y es que eso se la ha pasado el gobernante pasado proyectos 

de ley para presentar a los terroristas, verdugos del país, en 

sociedad y su ingreso al poder legislativo. 

Observemos a Saturno, en el Decanato del Sol y Término de 

Mercurio,  partil con la cúspide de Casa VII, conjunto también al 

Nodo Norte y Mercurio en el signo de Escorpio, nos muestra como 

el gobernante expone (Mercurio) ante organismos internacionales 

(Plutón en IX) cómo será la justicia (Saturno) aplicada en el acuerdo 

de paz. 

Lo anterior nos lleva a mirar el , asociado con 

Neptuno, en esta Carta Piscis y Neptuno están en la Casa XI, donde 

observamos que entre los congresistas en proceso de elecciones, 

reina la incertidumbre (Neptuno), porque no se conoce qué es lo 

que va a pasar y es que el tiempo se termina para el gobernante 

reelegirse y para los que lo han seguido, que quieren seguir 

formando equipo con el gobernante. 

Sin embargo, hay buenos aspecto, Neptuno forma parte de una 

Cometa Cósmica con las cúspides de las Casas I, IX, III y VII, más los 

planetas que están conjuntos a esas cúspides, especialmente 

Saturno. Los escenarios están preparados para cosas positivas, 

aunque Neptuno, no deja ver con claridad.   



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 
 

 

 

 

 


